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1.- AMBITO Y COMPETENCIA 
 
 La presente ordenanza va dirigida a todos los centros infantiles, con o sin 
afán de lucro, dedicados a la educación de los niños menores de 6 años, que estén 
funcionando o que pretendan hacerlo, dentro de los límites del término municipal de 
Puerto Real. Estos centros no inscritos como centros de enseñanza tendrán la 
denominación de Escuelas Infantiles. 
 
 
 2.- CONDICIONES FISICAS DE LOS LOCALES 
 
 2.1.- Emplazamiento 
 
  - Las parcelas que se destinen para la ubicación de Centros infantiles, 
han de poseer preferentemente una calificación urbanística de emplazamiento social, 
comunitaria, educativa, o asistencial, o en todo caso se emplazarán donde 
urbanísticamente tengan un uso compatible. 
 
  - Las Escuelas Infantiles y Centros análogos deben estar ubicados en 
lugares alejados de la actividad industrial calificada como molesta, insalubre, nociva 
y peligrosa (Decreto 24-4-61). Asimismo, deben estar alejadas de zonas que puedan 
constituir potencialmente un foco de infección (estercoleros, establos, charcas ... 
etc.). 
 
  - Deben estar ubicados, preferentemente, en edificios destinados a 
dicho fin, pudiéndose autorizar la utilización de locales o planta baja de otros 
edificios con entrada independiente del resto del mismo. 
 
  - En tales locales, se suprimirán las barreras arquitectónicas que 
imposibiliten o dificulten el acceso de los disminuidos físicos, psíquicos y 
sensoriales. 
 
 
 2.2.- Dimensiones y requisitos de los locales 
 
 2.2.1.  Las condiciones de los locales y su distribución ha de detallarse en la 

solicitud de apertura y ha de estar en consonancia con el proyecto 
educativo presentado. 

 
 2.2.2.  Las dimensiones de los centros han de estar en función del número de 

infantes a los que están destinados, exigiéndose como mínimo, por 
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cada niño, 1,5 m2 en zona cerrada y 2 m2 en zona al aire libre (O.M. 
22 de mayo de 1.978). 

 
 
 2.2.3.  La iluminación del edificio ha de ser natural. Las ventanas tendrán 

una superficie igual o superior a la séptima parte de la superficie del 
aula u otra dependencia, a una altura máxima de 50 cms. Dispondrán 
de toldos o persianas para la protección del sol. 

 
   Aquellas que ofrezcan peligro, estarán protegidas por 

barandillas de 1,50 m. de altura mínima, con barra de 10 cms. 
de separación como máximo. Deben tener cristales de 
seguridad o irrompibles. 

 
 
 2.2.4.  El edificio de las Escuelas Infantiles, además de poseer la puerta 

principal de entrada, contará con otra puerta aneja de evacuación. 
 
   El número y la anchura de las mismas debe ser suficiente para 

la salida en masa de los alumnos en caso de emergencia. Las 
puertas, en general, deben abrir hacia fuera y tener los cantos 
protegidos. 

 
 
 2.2.5.  Las escaleras deben tener una anchura mínima de 1.20 m., la 

profundidad mínima del escalón debe ser de 30 cms. y la altura 
máxima del escalón debe ser de 16 cms. 

 
   Las escaleras seguras no deben tener huecos y si los tienen 

deben estar protegidos con una rejilla. Las barandillas deben 
tener un espacio máximo de 10 cms. entre barrotes. 

 
 
 2.3. Dependencias 
 
 Toda Escuela Infantil estará dotada de las siguientes dependencias, en 
función de las edades de los niños a los que están destinados: 
 
 
 2.3.1. Niños de 0 a 2 años: 
 
  - Dormitorio, con superficie mínima de 12 m2, a razón de 2,5 m2 por 
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niño, y con una separación entre cuna y cuna de 60 cms. Todas las cunas deberán 
tener acceso por un lateral. 
 
  La habitación ha de tener posibilidad con oscurecimiento total y 
ventilación directa. 
 
 
  - Anexo para aseo y cambio de bebés con una mesa adosada a la 
misma altura de la pileta, cubierta de un material cálido y de fácil limpieza provista 
de baldas y puertas en su parte inferior. 
 
  Baño de agua fría y caliente por cada seis bebés, y lavabos e 
inodoros. 
 
  Todo ello en una dimensión mínima, de la sala de 9 m2. 
 
 
  - Sala de gateo con una superficie mínima de 30 m2, con pasamano 
perimetral, a 45 cms. de altura. Tendrá orientación soleada. 
 
 
 2.3.2. Niños de 2 a 6 años: 
 
  - Aulas; como lugar de permanencia y desarrollo principalmente 
contará con una superficie mínima de 30 m2, a razón de 1,5 m2 por niño y 2,70 m2 de 
altura. Con pavimento que no sea moqueta. 
 
  - Aseos provistos de lavabos e inodoros, uno por cada 12 niños, de 
dimensiones adaptadas a la edad. Los inodoros estarán aislados de las aulas pero sin 
puertas ni tabiques de separación entre ellos, para facilitar la convivencia entre los 
niños y la vigilancia del lugar. Los grifos deben ser "de fuente" o cualquier otro 
modo que impida que los niños beban directamente. La limpieza debe extremarse en 
esta zona del centro. 
 
 
 2.3.3. Elementos comunes y servicios generales. 
 
  - Patio o jardín propio de la Escuela a razón de 2 m2 por niño como 
mínimo, imprescindible para el buen desarrollo psíquico y físico del niño. Deberá 
tener cerramiento propio, estar soleado, pero con zona de sombras. Permanecerá 
limpio de rastrojos y plantas que puedan ser un peligro potencial para los niños. 
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  - Vestíbulo de 8 m2 como mínimo. 
 
  - Almacén de limpieza y trastero. 
 
   Si existiera en el centro servicio de comedor deberá disponer 
de dependencias auxiliares: 
 
  - Cocina con las debidas condiciones higiénicas y sanitarias, 
despensa, frigoríficos, depuradores de humo, etc. Debe permanecer limpia sin 
utensilios peligrosos al alcance de los niños, manteniendo la llave del gas cerrada y 
los electrodomésticos que no estén al uso desenchufados. 
 
  - Comedor que pueda ser independiente junto a la cocina o bien 
utilizarse para ello la sala de usos múltiples, aulas, porches, etc. 
 
 
 2.3.4. En aquellos casos en los que la Escuela tenga más de 4 unidades 
contará además con: 
 
  - Sala de usos múltiples con una superficie mínima de 30 m2, 
adaptada al número de plazas a razón de 1,5 m2 por niño, teniendo en cuenta que sea 
luminosa para juegos, que pueda oscurecerse para el descanso y con posibilidades 
para realizar, en la misma, desayunos, almuerzos y meriendas. 
 
  - Sala de profesores, de 12 m2 como mínimo y que puede utilizarse 
también como comedor del personal, administración, entrevistas a padres, etc. 
 
 
 2.4. Instalaciones de agua, electricidad y calefacción 
 
 - El agua debe ser potable (red general u otra fuente controlada). 
 
 - La luz artificial se suministrará a base de dobles o triples tubos fluorescentes 
blancos protegidos. Instalación con enchufes de seguridad, con desconectadores 
automáticos. 
 
 - Calefacción eléctrica o por calderas y deberá estar dotado de un termostato 
para regular la temperatura ambiental. Se considera temperatura adecuada de 18º a 
20º Cdos. Debe llevarse control sobre las temperaturas que se dan en las aulas en 
invierno y en verano. 
 
 No obstante, para estas instalaciones habrá de obtenerse un dictamen 
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favorable expedido por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía. 
 
 
 2.5. Equipamiento y mobiliario 
 
 - El equipamiento estará en función de la edad de los niños; se equipará de 
forma que permita libertad de movimiento y de acción con distintas zonas, dentro de 
un mismo espacio y orientado a la actividad en grupo. 
 
 - El mobiliario deberá ser sencillo y funcional, confortable, sólido y 
armonioso, de dimensiones adaptadas a la edad de los niños, procurando evitar todo 
tipo de juntas y artistas que puedan producir accidentes entre ellos. Las sillas o 
asientos no deben ser muy hondos para evitar inclinaciones y posturas no correctas. 
 
 - Toda Escuela Infantil dispondrá de un botiquín que estará situado en un 
lugar de fácil acceso (no cerrada la puerta con llave) y próximo a un lavabo. Debe ser 
inaccesible a los niños y estará compuesto por: 
 
 * agua oxigenada neutra 
 * alcohol 
 * algodón 
 * vendas indesmallables (7 y 2,5 cms.) 
 * gasas esterilizadas 
 * cajas de tiritas 
 * carretes de esparadrapo 
 * mercuro-cromo 
 * tul graso 
 * toallas limpias de felpa 
 * toallas de papel 
 * jabón líquido 
 * pinza clínica de acero inoxidable 
 * tijera clínica de acero inoxidable 
 * termómetro 
 * linterna 
 * carbón activado (antídoto universal) 
 
 Todo este material será controlado periódicamente reponiendo lo gastado. 
 
 - Toda Escuela Infantil dispondrá de extintores contra incendio, colocados en 
lugares accesibles al personal del centro pero no al alcance de los niños. Se requiere 
extintor de 10 Kg. de anhídrido o de espuma carbónica para cada 150 m2 de 
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superficie, con las revisiones reglamentarias. (R.D. 2059/1.981). 
 
 Toda Escuela Infantil contará con un teléfono propio de forma que puedan 
estar localizados los niños que asisten al centro o contactar con los padres de los 
mismos, en caso de necesidad. 
 
 
 2.6. Limpieza 
 
 Debe ser extrema y diaria: el suelo debe limpiarse con desinfectante (lejía), el 
polvo con un paño húmero para evitar esparcirlo. Precisan especial atención las 
zonas de cocina y servicios, los útiles de limpieza, detergentes y desinfectantes, 
deben estar bajo llave fuera del alcance de los niños. 
 
 
 2.7. Revisiones 
 
 Anualmente se debe llevar a cabo una revisión de: 
 
 - Instalación de fontanería, carpintería y electricidad. 
 - Extintores y otros medios de autoprotección. 
 - Normas higiénico-sanitarias. 
 
 
 3.- CONDICIONES EDUCATIVAS DE LA ESCUELA INFANTIL 
 
 La Escuela Infantil que pretenda iniciar su actividad habrá de aportar, junto 
con la solicitud de apertura, un programa de actividades a desarrollar, basándose en 
un contenido y metodología educativos que tenga en cuenta las necesidades de 
desarrollo físico, psíquico y social de los niños, es decir, que favorezca su desarrollo 
integral. 
 
 Por otra parte todo centro infantil deberá contar con: 
 
 - Libro de registro de altas y bajas, señalando el motivo de estas 

últimas, y donde hagan constar el modo de localizar a los padres en 
caso de urgencia. 

 
 - Libro de incidencias diarias, contactos con los padres, etc. 
 
 - Libro de inspección incluyendo, en los casos donde exista comedor, 

el menú alimenticio. 
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 4.- PERSONAL 
 
 
 4.1. Consideraciones generales 
 
 - Todo personal que preste servicio en estos centros ha de tener en regla su 
contrato de trabajo según las normas laborales generales. 
 
 - El personal que esté a cargo directo de algún grupo de niños ha de tener 
como mínimo 18 años cumplidos. 
 
 - Las retribuciones del personal contratado no podrá ser inferiores al salario 
mínimo interprofesional, debiendo estar dado de alta en la Seguridad Social. 
 
 - El personal que realice trabajo permanente en estos centros infantiles ha de 
estar sometido periódicamente a reconocimiento médico. 
 
 4.2. Titulaciones necesarias 
 
 - Los centros infantiles regulados por esta ordenanza serán dirigidos o 
coordinados por personas que tengan alguna de las siguientes titulaciones: profesor 
de E.G.B. (especialista en preescolar), licenciado en Ciencias de la Educación ó 
Psicología Escolar. 
 
 - La coordinación pedagógica se podrá establecer de las siguientes 
modalidades: 
 
 A El coordinador pedagógico, exento de la labor educativa directa en el 

aula, dinamiza los aspectos pedagógicos y gestiona la administración 
de la escuela. 

 
 B La coordinación pedagógica recae en uno de los educadores de la 

Escuela, que además de su función educativa en el aula, coordinará el 
proyecto educativo del centro. La gestión administrativa podrá recaer 
en otro de los educadores o en la misma persona. 

 
 C El coordinador pedagógico ejercerá sus funciones conjuntamente para 

varias Escuelas Infantiles asociadas en el municipio. La gestión 
administrativa será realizada en cada escuela por el personal de la 
misma. 
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 - El resto del personal educativo tendrá las siguientes titulaciones: 
 
  * los educadores, encargados de un grupo de infantes, serán 
profesionales de la enseñanza, con una titulación mínima de Formación Profesional 
de 2º Grado en la rama de Jardín de Infancia o Puericultura, para los niños de 0 a 4 
años. 
 
  * y profesores diplomados de E.G.B., especialista en Preescolar, para 
los niños de 4 a 6 años. 
 
 
 4.3. Ratio educador-niño 
 
 El número de educadores de la Escuela Infantil ha de establecerse atendiendo 
a las siguientes anotaciones: 
 
 de 0 a 1 año  ...  6 niños por educador 
 de 1 a 2 años ... 10 niños por educador 
 de 2 a 3 años ... 14 niños por educador 
 de 3 a 4 años ... 18 niños por educador 
 de 4 a 5 años ... 22 niños por educador 
 de 5 a 6 años ... 25 niños por educador 
 
 Este ratio se reducirá en el caso de existir niños con algún tipo de déficit. 
 
 
 5.- HORARIO 
 
 El tiempo de permanencia de los infantes en estos centros estará 
prioritariamente en función de las necesidades de los niños de estas edades así como 
de las características del centro y de las necesidades de los padres. El período 
máximo de permanencia de los niños en el centro de forma ininterrumpida, es de 
ocho horas, siendo aconsejable un horario más reducido. 
 
 
 6.- SOLICITUD DE APERTURA 
 
 El procedimiento para la obtención de la licencia municipal de apertura, se 
iniciará mediante una solicitud, que se presentará en el Registro del Patronato de 
Servicios Socioculturales y Deportivos, dirigida al Presidente del mismo, a la que 
acompañará la siguiente documentación: 
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 - Datos personales del titular del Centro: nombre y apellidos, D.N.I., 

domicilio y teléfono del solicitante. 
 
 - Denominación del Centro, planos de los locales, título de propiedad o 

contrato de arrendamiento, y descripción, con detalle, de cada una de 
las dependencias (Orden de 11 de mayo de 1.983). 

 
 - Certificado de un Arquitecto colegiado en el cual se acredite que el 

local y las instalaciones reúnen las condiciones arquitectónicas y de 
seguridad mínimas para un centro de este tipo. 

 
 - Proyecto educativo del centro adaptado a las edades de los niños que 

asistan al mismo, el número de unidades y el horario de prestación del 
servicio. 

 
 - Lista nominal del personal previsto, indicando las funciones de cada 

uno, así como titulación que debe acreditarse con fotocopia 
compulsada. 

 
 - Si el centro tiene servicio de comedor, el personal de cocina deberá 

poseer carnet de manipulador. 
 
 - En caso de traspaso de titulares o cambio de personal, se comunicará 

presentando los datos pertinentes con 15 días de antelación como 
mínimo. 

 
 Cada solicitud será objeto de una Inspección Técnica a cargo de los técnicos 
correspondientes de la Oficina Técnica de Urbanismo, Bienestar Social y Educación. 
Si el resultado es favorable se formulará la propuesta de autorización de apertura y se 
efectuará el registro del mismo. 
 
 Si el informe de la Inspección es negativo se le notificará al titular del Centro, 
inhabilitándosele temporal o definitivamente la apertura del mismo. 
 
 Los plazos para realizar esta operación se ajustarán a lo regido en la Ley de 
Régimen Local. 
 
 La Inspección Técnica efectuará inspecciones periódicas en los centros 
autorizados para velar por el mantenimiento de las condiciones materiales, 
educativas, higiénicas y de seguridad. 
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 La concesión de la licencia municipal de apertura no exime de la obtención 
de otras autorizaciones exigidas por la legislación vigente. 
 
 
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 Las Escuelas Infantiles que se encuentran funcionando en la actualidad, y que 
cuentan con licencia de apertura, serán objeto de un expediente individual para cada 
una de ellas, al efecto de estudiar su legalización y adecuación a lo dispuesto en la 
presente Ordenanza. En un plazo, que se fijará para cada centro, una vez conocida 
sus condiciones (locales, servicios, personal, horario, seguridad ... etc) y dispuestas 
las medidas correctoras que sean necesarias para aplicar éstas, que en cualquier caso 
no podrá exceder de cinco años. 
 
 Aquellos centros que no cuentan con licencia de apertura se les instará a 
solicitar la misma. 
 
 
 DISPOSICION ADICIONAL 
 
 
 La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la publicación 
en el "Boletín Oficial de la Provincia", tras el anuncio de su aprobación definitiva. 
 
 
 
 DISPOSICIONES FINALES 
 
 - Desde la entrada en vigor de esta Ordenanza, todas las Escuelas Infantiles 
de nueva creación, se atendrán a las normas en ella establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Esta Ordenanza será anulada o modificada parte de ella, en el momento en 
que exista otra Orden de Ley de rango superior. 
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  DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Ordenanza 

reguladora de escuelas infantiles, ha sido conocida y aprobada 
inicialmente por el Pleno del  Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 1 de febrero de 1.990, y definitivamente en sesión celebrada el día 
5 de abril de 1.990. 

 
  Puerto Real, 25 de septiembre de 2000. 
  LA SECRETARIA GRAL., 
 


